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ACTIVIDADES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

1979 1980 

Introducción. 

Al asumir la Presidencia de la Cámara de Comercio 

de Bogotá y posteriormente la de la Confederación Colombiana de Cá -

maras de Comercio- CONFECAMARAS- y al conocer más a fondo 

las actividades que ellas desarrollan en el país, me reafirmé en el con

vencimiento de que estas entidades están llamadas a cumplir un papel 

de trascendental importancia al servicio de sus respectivas comuni -

dades. Teniendo en cuenta el fortalecimiento financiero que han expe

rimentado durante los últimos años, pienso que las acciones que las 

Cámaras han venido desarrollando en beneficio de la comunidad, deben 

incrementarse considerablemente a fin de colocarlas en una posi.ci.6n 

de liderazgo real en cada localidad y que sean ellas el instrumento na -

tural para canal izar sus inquietudes, tanto de carácter c(vico como cul

tural o de desarrollo económico. Con esta idea en mente, solicité la 

realización de una encuesta que cubriera las actividades desarrolladas 

por las Cámaras en estos campos y que permitiera recoger sus antece

dentes y propósitos durante los años inmediatamente anteriores y para 

el futuro. Por considerar altamente satisfactorio el resultado de un 

primer examen basado en el material existente en CONFECAMARAS, 

he decidido darlo a conocer a los presidentes de las cámaras . Poste -

riormente, con su concurso, e incluyendo los resultados de una encues

ta que se realizará próximamente, se le dará amplia publicidad a un do-
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cumento cuya finalidad primordial será la de ilustrar al país acerca de 

los trabajos y esfuerzos de nuestras instituciones en favor del bienes

tar de la comunidad. 

Este documento, en cOisecuencia, tiene un carácter pre

li.minar. De otra parte, constituye una síntesis de un material que apa -

reci6 en forma ya resumida en su fuente original, como puede advertir -

se en el caso de cada cámara y entre ellas la de Bogotá. Esta aclara -

ci6n es necesaria desde el punto de vista de omisiones o presentaciones 

incompletas que puedan sePialarse. Por consiguiente, se presentan aquí, 

en forma esquemática, algunas de las áreas en que se desenvuelven las 

cámaras de comercio del país, excluyendo aquellos aspectos tradiciona -

les relacionados con el regtstro mercantil y el movimiento de ·socied$'"

des. Para su elaboraci6n se uttliz6, el material. publicado por la Confe

deraci6n Colombiana de C'"'a-raa de Comercio - CONFE;CAMARAS -

en su boletín " Qu~ hacen las cámaras de comercio ". Este boletín se 

viene publicando desde el mes de enero de 1975, para un total de 187 

números. El documento presenta dos capítulos : el p.~i..mero correspQn

de al período comprendido entre las meses de enero y agosto del presen

te año, boletines números 159 a 187. El segundo cap(tulG;> corresponde a 

las actividades desarrolladas durante el año de 1979, boletín es números 

119 a 15e. 

La información analizada se .clasificó en la siguiente for ·· · 

ma: 
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1 . Actividades cívicas. 

2. Actividades culturales. 

3. Cursos, foros y seminarios. 

4. Desarrollo local y regional. 

5. Publicaciones. 

Aunque, obviamente, no puede considerarse esta traba

jo como exhaustivo, si refleja, en muchos casos, enfoques comunes pa

ra la solución de problemas de carácter ct'vi.co, cultural o de desarrollo 

local y regional y, por consiguiente, podría ser un instrumento muy inte -

resante para compartir experiencias y evitar la duplicación de esfuerzos. 

La par·ticipaci6n de CONFECAMARAS como organismo coordinador de 

muchas de las actividades comunes desarrolladas por las cámaras, po 

dría tener una importancia excepcional. Refleja también el documento 

la manera peculiar y en ocasiones única de resolver problemas de acuer

do con las características de la comunidad o de la regi6n, de la idi.osin -

cracia de sus gentes y de los medios de que disponen para actuar. 

A continuación se presentan sendos análisis de las acti -

vidades desarrolladas durante los años de 1980 y 1979, respectivamente, 

Cámara por Cámara y por orden alfabético. 

1.- Actividades durante 1980 ( Enero, Agosto). 

un análisis de los resultados obtenidos· señala que de las 

42 cámaras afiliadas a CONFECAMARAS solamente 34 aparecen reseña -
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das en el Boletfn y que de ellas : 

22 adelantan actividades cfvicas, o ·sea, 

6 actúan en el campo cultural, o sea, 

el 

el 

64,7% 

17' 6% 

13 organizan cursos, foros y semin~rios, o sea, el 38,2% 

13 trabajan en programas de desar-rollo :eco

n6mico local o regional, o se.a, el 44, 1% 

26 tienen sus propias publicaciones, o sea, el 76,5% 

2.- Actividades durante 1979. 

Durante 1979 solamente 35 aparecieron reseñadas en el Boletfn 

Ce ellas : 

29 adelantaron actividades cfvicas, o sea, 

1.0 actuaron en el campo cultural, .o sea, 

el 82,9% 

el 28,6% 

23 organiza~on cursos, foros y seminarios, o sea, el 65 , 7% 

25 trabajaron en programas de desarrollo 

económico local o regional, o sea, el 71,4% 

15 editaron sus propias publicaciones, o sea, el 42, 9% 

Bogotá, Septiembre, 1980 



ACTIVIDADES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 1980 

( Enero Agosto ) 

Clasificaci6n por campos de actividad 

Areas 

1 . Campañas de aseo 

2 . Arborizaci6n 

3. Seguridad (cartilla) y 
otras de policía 

Cámaras 

Bucaramanga, Buga, Cali
Palmira. 

Barranqui lla, Mede 11 ín 

Bogotá, Cali., Cartago, 
Pasto. 

4. Tránsito. Normas para Bogotá 
el conductor. 

5. Caminata Solidaridad por Bogotá, Honda 
Colombia, pro-asiló 

6. Servicio de Información 
Turística. Bucaramanga 

7. Audüorio del Pueblo 
Campaña Finanzas 

8. Veeduría cívica con la 
Admini.straci.6n Municipal 

9 . Bomberos (Campaña Fi
nanzas). 

10. Concurso Navideño 

11. Estudio sobre Vendedo
res Ambulantes 

12. Campaña Eco16gica 

13 . Agenda de Necesidades 
Cívicas 

14. Fuente Luminosa 
(Cons~rt.~cci6n) 

15. Campaña construcción 
Coliseo Deportivo 

16. Sede vacacional para 
empleados públicos 

Buenaventura 

Buga, Cal i 

Buga 

Buga 

Cali 

Gal.i, Pasto 

Chinchi.ná 

Chi.nchiná 

Chinchiná 

Chi.nchi ná 

Páginas 

8, 9, 1 o, 26 

2, 21 

4, 10' 16, 26 

4 

4, 18 

7 

9 

9, 1 o 

9 

9 

10 

11, 26 

16 

17 

17 

17 



17. Protesta tarifas 
Aeropesca 

18. Programa radial 
Revista Semanal 

19. Festival de la Subienda 

20. Oficina promoción 
tur(stica 

21. Veedur(as c(vicas 

22. Orden CC de Medellín 

23. Construcción teatro .po
pular al aire libre. 

24. Festividades aniversario 

25. Corporación de amor al 
niño 

26. Campañas Finanzas remo
delación Ave. de los Li -
bertadores. 

27. Asociación de Empresas 
C(vicas de Boyacá 

28. L(nea aérea Valledupar
Bogotá- Barranqui lla. 

29. Campaña creación sec
cional Universidad Jave
riana. 

30. Convenio Colcultura 

31. Ballet Guatemala 

32. Convenio Instituto Distri-
tal Cultura-Financiación 
Programas culturales. 

33. Exposiciones artes plás-
ticas. 

ii 

Florencia 18 

Honda, Valledupar 18, 31 

Honda 18 

Dorada 19 

Medell(n 21 

Medell(n 22 

Medell(n 22 

Pasto 26 

San Andrés 29 

Santa Marta 29 

Tunja 31 

Valledupar 31 

Barrancabermeja 2 

Barranqui lla 2 

Bogotá 4 

Bogotá 5 

Bucaramanga, Cali 8, 11 
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34. Edición Libro Elkin 
Restrepo. Bucaramanga 8 

35. Conciertos Bucaramanga, Medellín 8, 21 

36. Clases de guitarra Bucaramanga 8 

37. Concurso de pintura Bucaramanga, Cali, Medellín, 
Santa Marta. 8, 11,22,29 

38. Betamax cultural Cali 11 

39. Exposición fotográfica Cali., Medellín 12, 21 

40. Exposición artesanías Cali, Duitama 12, 18 

41. Muestra de jóvenes ar-
tistas cartageneros. Cartagena 15 

42. Concurso de fotografía 
"Renovación 80" Duitama, Sogamoso 18,30 

43. Teatro Medellín 22 

44. Cine Medellín 22 

45. Museo de reproducciones Medellín 22 

46. Festival de piano Medellín 22 

47. El Vendedor Profesiona 1 Tuluá, 
Ventas Armenia, Bogotá, Pasto 1, 5, 27,30 

48. Secretarías Bogotá, Pe re ira 5, 28 

49. Comercio exterior Bogotá, Cali, Medellín , 
Pasto 5,12,23,27 

50. Tributario Bogotá, Honda 5, 18 

51 • Plani.fi.caci6n fi.sca 1 de 
la empresa Medellín 23 

52. Planificación regional y 
urbana Medellín 23 

53. Seminario sobre facti.bi-
lidad de Urrá Montería 25 
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54. Seminario problemática 
de la Guajira Riohacha 29 

55. Foro agroindustrial sobre 
Sevilla y Caicedonia Sevilla 30 

56. Gerencia moderna para 
ejecutivos Tunja 31 

56. Leticia puerto 1 ibre Amazonas (Leticia) 1 

57. Comité Intergremial Armenia 1 

58. Remodelación Aeropuerto Barrancabermeja, Barran-
quilla, Cali. 1,3, 11 

59. Universidad Barrancabermeja 2 

60. Centro Investigac iones 
Económicas. Barranquilla 3 

61. Corporac i6n , Ahorro 
y V ivienda. Barranqui lla 3 

62. Estudio mercado centro-
americano y del caribe Barranqui lla 3 

63. Terminal de transportes 
Estudio de Factibilidad Barranqui lla 3 

64. Gasto Público de la Cos-
ta Atlántica Barranquilla 3 

65. Ciudadela universitaria Barranqui lla 3 

66. Central de abas os Barranquilla 3 

67. Mis iones Comerciales 
Internas en Colombia Bogotá 6 
Externas Palmira 26 

68. Constitución Promotora 
Industrias Químicas 
PROINQUIMICAS Bucaramanga 8 

69. Concurso mejor empresa 
pequeña para participar 
Feria Internac. Bogotá Cali. 10 



7 Estudio situación actual 
del sector manufacturero 
del Valle. Cali 12 

7 1 . Estudio desarrollo econó-
mico del Valle del Cauca Cali 12 

72. Estudio flota de cabotaje 
en el Pacífico Cali 13 

73. Estudio Planta de Garbo-
nato de Sodio y Cloro Cali 13 

74. Encuesta para identi. fi.car 
ensanches y desarrollos 
tecnológicos. Cali. 13 

75. Estudio para identificar 
usuarios de 1 transporte 

y financiación terminales 
de carga. Cali. 13 

76. Oficina Regi.ona 1 del I FI Cali. 13 

77. Oficina Regional de FO-
NADE Cali. 14 

78. Proyecto Planta Deshi -
dratadora de hortalizas Cali. 14 

79. Creación Bolsa de Va lores Cah 14 

80. Planta procesadora de ba-
suras. Cali. 14 

81. Oficina de ferias, exposi-
ciones, convenciones y 
congresos. Cali 14 

82. Fábrica de ácido sulfúrico e ali 14 

83. Fábrica concentrados ani-
males. Cali 14 

84. Importaciones Valle Cali 14 

85. ldenti ficaci.ón de oferta 
exportable del Valle Cali 14 
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86. Campaña sobre contami-
nac i6n de los ríos. Florencia 17 

87. Campaña retener equi -
pos Caminos Vecinales Florencia 17 

88. Electri ficaci6n Florencia 17 

89. T.V. para Florencia Florencia 17 

90. Censo de establecimien-
tos comerciales y hoteles. Honda, Pe re ira 19, 28 

91. Creación Corp. Educaci6n 
de Norte del Tolima Honda 18 

92. Programa regional Hote-
lerfa y Turismo Honda 18 

93. Asociaci6n Hotelera del 
Magdalena Medio ASHO-
MAG. Honda 18 

94. Establecimiento línea 
aérea Pereira- USA Manizales 20 

95. Estudio materias pri -
mas consumidas porrel 
S. Manufacturero de 
C~ldas- 78 Mani.zales 20 

96. Identificación de produc-
tos industriales Mani.zales 20 

97. Estudio sobre desempleo 
en Medellín Medellín 23 

98. Sociedad Promotora cen-
tro de convenciones Medellfn, Pereira 24, 28 

99. Análisis y revi.si6n del 
Plan Regulador de Mede-
llín Medellín 24 

100. Proyecto puerto de Urabá Medellfn 24 

101. Inversión y comercio exte-
ri.or de Anti.oqui.a en la dé-
cada del 70. Medellfn 24 



102. Indentifi.cación fuentes 
de empleo 

103. Cultivo palma africana 

104. Asociación Colombiana 
Ecuatoriana de Investi -
gación Turística y Hote-
lera ITCE. 

105. Plan de reconstrucción 
de la zona pacífica del 
Depto. de Nariño. 

106. Provecto sobre Integra-
ci6n Fronteriza 

107. Promoción Planta de Re-
ducci.Ór) hierro esponja. 

108. Diagnóstico problemas eco-
nómicos que afectan al 
departamento de 1 Cesar. 

109. Documento "Anatomía de 
la Ciudad de Vi llavicencio" 

110. Estudio de factibi.l idad para 
la comercialización e i.ndus-
triali.zación de la madera . 

111 . Electrificación del Meta 

112. Boletín Informativo Men -
su al 

113. Directorio de Afi liados 

114. Revista Mensual 

115. Indicadores Económicos 

116. Gu ía para Inversionistas 

vii. 

Pasto 

Pasto 

Pasto 

Pasto 

Pasto 

Santa Marta 

Valledupar 

Villavicencio 

Vi llavicencio 

Vi.llavicencio 

Armenia, Barrancabermeja, Ba
rranqui lla, C artagena, Cúcuta, 
Duitama, Ipiales , Manizales, Vi
llavicencio. 

Armenia, Barranquilla, Duitama. 

Armenia, Valledupar 

Armenia, Barranq~illa, Bogotá, 
Cartagena, Cartago, Cúcuta, 
Nei.va, Medellín , Palmi.ra, Pe
rei.ra . 

Barranqui.ll.a, Cali. 

27 

27 

27 

27 

27 

29 

32 

32 

32 

32 

1,2,4,15,16 
19,20,32 

1' 4, 18 

1, 32 

1, 4, 7, 15, 
16, 20, 24, 
26, 28 

4, 14 



117. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá 

118. Boletín de Sociedades 

119. Servicio Informat ivo 
Quincenal. 

120. Boletín de Ofertas y 
Demandas 

121. Boletín Industrial de 
Oportunidades Comer -
ciales. 

122. Documentación Económica 

123. Manual de Investigaciones 
Económicas Colombianas 

124. Organismos Económicos 
Colombianos y sus Siglas 
1980. 

125. Lista de Importadores de 
Productos Alimenti.ci.os 

126. Guía de Importadores de 
Artesanías. 

127. Guía de Importadores de 
Manufacturas de Cuero 

128. Revista de Resúmenes 

129. La Construcción y las Le
yes en Colombia. 

130. Cronicón Solariego 

131. Plumillas de Santander 

132. Albacora. Revista 

133. Buga 

134. Empresarios en acci6n 

135. Boletín Semanal de Noti
cias. 

vi i i 

Bogotá 

Bogotá, Cartagena, Mede 11 ín 

Bogotá 

Bogotá, Cali., Manizales, 
Medellín . 

Bogotá, Mede 11 ín 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Bucaramanga 

Buenaventura 

Buga 

Cali 

Cali, Santa Marta 

6 

6, 15, 24 

6 

7' 15, 20,23 

7, 24 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

15 

15, 30 



ix 

136. Informe Anual Cali 15 

137. Anuario Estadístico del 
Valle del Cauca-1978 Cali 15 

138. Programación Cultural 
Mensual Cali 15 

130, Guía del Exportador Cali 15 

140. Guía del Importador Cali 15 

141. Principales productos de 
importación y exportación 
del Valle. Cali 15 

142. Circulares Cartago 16 

143. Documentos técnicos Cúcuta 16 

144. Boletín Bimestral Chinchiná 17 

145. Duitama en cifras Duitama 18 

146. Revista Trimestral Dorada 20 

147 . Manual Cívico para 
Niños Medellín 25 

148. Historia Económica y 
Cultural de Anti.oqui.a Medell(n 25 

149. Parques Industriales Medellín 25 

150. Sinú Comercial Montería 26 

151. Informativo cívico Pasto 28 

152. Tuluá su presente y 
SJ futuro Tuluá 30 

153. Cesar Comercial ValleqLipar 32 

154. La Noticia Mercantil Barranquilla 4 

155. Boletín Caímos en la Red Manizales 21 

156. Revista Gaceta Comercial Manizales 21 



157. Boletín Estadístico 

158. Boletín Palmira Agrícola 

159. Boletín Noticiando 

160. Pereira Comercial 

X 

Medellín 

Palmira 

Palmira 

Pereira 

24 

26 

26 

28 



ACTIVIDADES DURANTE 1980 

( Enero - Agosto ) 





1 . 

2. 

3. 

1 

CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS (Leticia) 

Desarrollo local y regional. 

Se adelantan gestiones para conseguir que Letici.a sea declarada 

puerto li.bre . 

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 

Cursos, foros y seminarios. 

Seminario sobre el tema " El vendedor profesional " 

Desarrollo local y regional. 

Creación del " Comité Intergremial " para la defensa de los i.nte

reses del Quindío. Forman parte de él las cámaras, los cafete -

ros, los industriales y comerciantes de la zona. 

Publicaciones. 

Boletín Informativo Mensual. 

o ·i.rectorio de Afi.l iados. 

Revista Mensual. 

Indicadores Económicos. 

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA 

Actividades cívicas. 

Campaña para la remodelación del aeropuerto. Iniciación de los 



4. 
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trabajos. 

Reunión para promover la creación de una secci.onal de la Univer

sidad Javeriana en Barrancabermeja. 

Publicaciones. 

Bolet(n Informativo. 

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUI LLA 

Actividades c(vicas. 

Arborización, siembra de 2.60 matarratones. Proyecto desarrolla

do en asocio de la Empresa Mun icipal de Teléfonos y la Sociedad de 

Mejoras Públicas. 

Por delegación de la Aeronáutica, la Cámara ejerce una permanen -

te vigilancia sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad. L a Entidad a -

delanta un programa de arborización del mismo aeropuerto. 

Activ idades culturales . 

Convenio con el Instituto Colombiano de la Cult ura para la coordi -

naci6n de las actividades del Instituto ·en la Costa Atlántica . . Ce le -

braci6n de conciertos. 

Desarrollo local y regli.onal. 

Asamblea genera\ de ganaderos de la Costa Atlántica para tratar 

el problema de las exportaciones de carne a Venezuela. 
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Inauguración de la Fundación Centro de Investigaciones Ecrnómicas 

y Sociales de Barranquilla, para fomentar el desarrollo del pa(s 

y en especial el de la Costa Atlántica. Participan además de la 

Cámara : SIPUR, Centro de Educación Continuada y PRODESA -

RROLLO. 

Constitución de la Corporación de Ahorro y Vivienda de la Costa 

Atlántica, CORPOCOSTA, de la cual forma parte la Cámara de 

Comercio de Barranquilla. 

Realización de un estudio sobre " el Mercado Centroamericano y 

del Caribe ". 

Evaluación de las necesidades de los empresarios barranqui lleros 

para sus negocios con el exterior. 

Estudio de factibilidad para la creaci6n de un terminal de transpor-

te de carga en Bat"ranquilla. 

Análisis de la captación y colocaci6n de dinero en Barranquilla. 

Análisis del gasto público en Colombia, con énfasis en la Costa 

Atlántica. 

Estudio para la construcción de una cuidadela universitaria. 

Proyecto de la Central de Abastos de Barranqui.lla, de la cual la 

Cámara tiene su administración . El Director de la Cámara es el 

. 
Gerente de la Central. 

Se firmó un convenio de cooperación entre la Cámara y la Univer -

sidad del A tlántico que prevé la realización de investigaciones orien-

tadas a promover el desarrollo regional. 
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Publicaciones. 

Boletín Informativo. 

Indicadores Económicos. 

Directorio de Afiliados. 

La Noticia Mercantil. 

Guía para Inversionistas. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Actividades cívicas. 

Participación en una campaña de seguridad en la ciudad. Como 

parte de ella la Cámara acata de lanzar la II edición de su Car -

tilla de Seguridad. 

Conjuntamente con la Alcaldía Distrital y el Departamento de Trán

sito y Transporte DATT, se adelanta una campaña para la educa -

ción de conductores y peatones. Para este efec o se d i.st r i.bui rá la 

cartilla " Normas para el conductor " ·' con una edi.c1ón de 200.000 

ejemplares. 

La Cámara participó en la organización de la caminata de la " So -

li.daridad por Colombia ". 

Actividades culturales. 

Presehtación del Ballet de Guatemala y mesa redonda con participa

ción de los integrantes del Ballet y antropólogos, musicólogos y fol-
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cloristas colombianos sobre los elementos culturales del mismo. 

Por convenio entre la Cámara y e 1 Instituto Distrita 1 de Cultura y 

Turismo, la primera financiará siete programas culturales en los 

centros comunales de Servitá, La Victoria y Lourdes. Estos cen

tros localizados al occidente de la c iudad sirven unos 100 ba -

rrios cada uno. 

Cursos, foros y seminarios. 

Durante el presente año se han dictado los siguientes cursos: 

Sobre ventas, en Ciudad Ke.nnedy. 

Sobre la Secretaria y su comportamiento en el campo de las rela

ciones públi.cas. 

Sobre ventas de mostrador, en el Barrio Siete de Agosto. 

Sobre ventas para profesionales. 

Los siguientes seminarios : 

Sobre ventas. 

Sobre negociaciones económicas internacionales. 

Sobre nuevas disposiciones tribut arias relacionadas con el Impues

to sobre renta y patrimonio. 

Sobre Gerencia d e exportaciones. 

Sobre Mercados Futuros de productos agrícolas colombianos. 

Sobre uti.l izaci.6n del registro único de exportaciones en colabora

ción con personal del Incomex. 

Mesa redonda y conferenc tas : Semana de comerci o internacional. 
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Primera reuni6n s obre s1s emas reg1onale.s de i.nforrraci6n comer 

cial internacional. 

Desarrolrlo lo cal y reg i or¡al. 

Programa conjun o con la OEA sobre información comercial y adies

tramient o de técnicos en comercio ex e r i. or . E ste programa incluye, 

entre otros, los sigui.en es servic" os : 

Asesoría para la participaci6 en ferias y exposiciones . 

AsistEnc ia en trám'i ·es de im or ·aci6n y exportacf6n. 

Contact os con mistones comercia es de compra y venta, de carácter 

nacional e internacional. 

Seminar ios s obre temas de cornerc1o ex .eri.or . 

Se firm6 un convenio para el tngres o de la " National Economic 

Associa tion- NEDA" a la Red OEA-AICO. 

Se organiz6 una m i.si6n d e e presari. os e ·t dustr i.ales a Manizales 

y Perei ra. P r 6xi.ma en -e unas g .,nda mi ·16r v1::>1tará var1as ci.u

dades d e l a Costa A án ica, tam ién c on el objeto de 1r~cremetar 

las relaci ones d e 1r er ambi.o c omercial entr las dos regi.ones. 

P u b l icacion s. 

Ent re las pu bl icacione ·=-- e aboradas por la Cárra ra se deben dest acar 

las siguientes : 

Revista Cámara d e Come cío de Bo o á. 

Boletín de Soci.ed a. 
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Servicio Informativo Quincenal. 

Boletín Nacional de Ofertas y Demandas. 

Boletín Internacional de Oportunidades. 

Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales Red OEA-AICO. 

Documentaci6n Econ6mica Colombiana. 

Indicadores Econ6m icos. 

Directorio de Oportunidades Comerciales. 

Durante el presente año se ha iniciado la publicaci6n de las siguien -

tes: 

Manual de Investigaciones Econ6micas Colombianas. 

Organismos Econ6micos Colombianos y sus Siglas- 1980. 

Lista de Importadores de Producto s Ali.menti.c1os. 

Guía de Importadores de Artesanías. 

Guía de Importadores d e Manufac u ras de Cuero. 

Revista de Res"menes Analft 1cos . 

C AMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

Actividades cívic as. 

Preparaci6n de las Olimpíadas Nacionales que se realizarán en Bu-

caramanga. 

Establec imient o de serv1c1os de informaci6n turística. 

Actividades culturales . 

Mesa redonda s obre el tema " la literatura colombiana de hoy ". 
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Exposiciones periód icas de artes plásticas y formación de una gale -

ría permane nte. 

Se editará un 1 íbro sobre la pintura de Elkin Restrepo. 

Otras a ctividades culturales en las cua les ha s ido suma111ente acti

va esta cámara, incluy en : 

conciertos con parti.c1paci6n de destacad os artistas de renombre na

cional e internacional, clases de guita rra y u n concurso de pintura. 

Desarrollo local y re2ional. 

Constitución de la Sociedad Promotora de Industr ia s Q urm icas 

PROINQ JMICAS, Llda., de a '~ual es socia la C ámara . E 1 pro .... 

pósito in1c1a l d e esta empresa es la producct6fl de emu ls1 o ne s as -

fálticas . 

Ent r e lo,:, programas que se ec pera de a rrollctr e n un futuro pr6x1mo, 

se d e ben menc1onar : 

Creac16n de un departamento de t1"'1 ' e~;t ·0· clones económ1cas. 

In i.c1 ar una campaña de aseo en la c 1udad . 

Adelantar un plan de reforestación. 

Publica ctones. 

La C onstrucción y las Leyes en Colombia. 

Cronicón S olc.r1ego. 

Plumillas de S a ntander . 

Se esper~ pub li.car : 
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Cámaras de Comercio, por Gastón Abello. 

Revista de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA 

Actividades cívicas. 

Gestiones ante el Gobierno Nacional por medio de las cuales se ob

tuvo $1 mi.lf6n para la construcción del Auditorio del Pueblo. 

Publicaciones. 

Revista Albacora. 

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 

Actividades cívicas. 

Creación de una veedurfa cívica que colabore con la administración 

muni.ci.pa l en proyectos especfficos. 

Preparación y puesta en marc a de una campaña de aseo. 

Contr ibución de $30.000 para la adquisición de una máquina para ex

tinguir incendios con destino al cuerpo de bomberos local. 

Concurso navi.deno entre las empresas de la ciudad. 

Publicaci ones . 

Buga. 
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CAMARA D E COMERCIO DE CALI 

Actividades cívicas. 

Se adelanta conjuntamente con FENAJ._CO un estudio sobre el pro

b lema de los vendedores estacionarios o de puestos en las calles d 

la ciudad. 

Se organizó e l Comité Ir tergremial para adelan ar las campañas e 

favor de la ciudad y de la región y se designó a la Cámara como se 

cretaría permanente del mi.smo . 

Se efectuó l a premi.ación de la empresa ganadora del concurso para 

promover la participación de la pe u ena y mediana industria en la 

Feria Exposic'i6 !nternaci.ona1 de Bogotá. 

Se inició un programa de ayuda a las c ámaras pequeñas de la re 

gión. Con este objeto se llevó a cabo u 1a reunión en Sevll l a a la 

cual asistieron todos los di.re ~tores de l as cámaras que participa

rán en el proyecto. 

Se continúa e l a campaña de aseo, u · i1 izando co(Y"'o 1 ema " Cal i 

Limpia ". 

Se continúa ig ,.1almente , con u'! a campaña de seguridad en la ciu -

dad. 

Se proyectan para un p 6xi.mo futuro dos campañas cfvicas de es

pecial trascendencia: 

El establecimiento de una veeduría cívica orientada al contra l de 

obras municipales y departamental es . Para su operación se con-
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tratarían los servicios de un experto . 

La realizac ión de una campaña ecológica. Se quiere con esta ac

ción alertar a la comunidad sobre los peligros del terrorismo eco

lógico y situar los problemas de contaminación en su justo medio. 

Para este proyecto se contratarían, igualmente, los servicios de 

un experto. 

Se piensa instalar en e 1 edificio de la Cámara una oficina que pue 

da ser utilizada por los senadores y representantes del Departamen

to. 

Se proyecta fortalecer las relaciones de la Entidad con las asociacio

nes de profesionales y c on las universidades. 

Se adelantará una campaña para el mejoramiento de los servicios 

de 1 Aeropuerto de Palmaseca . Con l a FDI se proyec ta establecer 

allí un puesto de informaci6n . 

Actividades cu turales . 

La sede de la Cámara ha sido escenario de una gran variedad de es

pectáculis cultu rales, tales como : 

Muestra de grabados " Cal i en la década de los setentas " 

pañó un fo lleto ilus ra ·ivo. 

" Exposición colectiva de Cerámicas 80 " . 

Se acom-

El Betamax C ultura l, qu e semanalmente presenta películas sobre 

temas de t eatro, música, ballet, e tc" 

Con carácter didác i.co se ha programado una serie de conferencias 
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sobre: 

Poesía española . 

El amor en el mito griego. 

La aparición del hombre. 

Filosofía griega. 

Se ha programado la presentación de : 

Una exposición de fotografía. 

Una exposición de pinturas de Gerardo Ravassa. 

Una exposición de grabados de Pilar Caballero. 

Una exposición de pintura de Eduardo Ramírez Vi llamizar. 

Una exposición colectiva de artesanías. 

La muestra itinerante de COLCUL TURA. 

Una colectiva de artistas premiados en el sa16n n acional. 

Cursos, foros y seminarios . 

Seminario sobre 11 El comercio exterior colombian o y el Grupo 

Andino " . 

Desarrollo local y reg iona l. 

Investigación sobre la situación actual de la industria manufactu

rera en el Valle del Cauca. T rabajo realizado con la colaboración 

de la Fundación para e l Desarrollo Integral- FDI -y l a Universi

dad San Buenaventura. 

Estudio sobre " Des arrollo Econ6m1co del Valle del Cauca, si.tua-
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ci6n actual y perspectivas futuras ". 

~ La FDI como organismo adscrito a la Cárra ra, adelanta las siguien

tes actividades : 

Estudio de factibil idad para el establecimiento de una flota de cabo

taje en la Costa Pacrfica del pars. 

Promoción de un proyecto para el establecimento de una planta para 

la producción de carbonato de sodio y cloro . 

Realización de una encuesta para identificar proyectos, ensanches 

y desarrollos tecnológicos. 

Estudio sobre identiñcaci6n de usuarios del transporte y alternati. -

vas de financiaci6n para los terminales de carga. Cdnvenio GEN-

CAR -FOl. 

Existe un convenio entre la FDI y el IFI para promover entre los 

industriales de la regi6n las diferentes líneas de crédito de que dis

pone el Instituto . Se han atendido y visitado 45 empresas de Cali. , 

Candelaria, Palmi.ra y Florida y durante el primer semestre del 

año se enviaron al IFI solicitudes de crédito por unos $120'000. 000 

de las cuales ya han sido aprobadas varias por un monto de 

$40'000.000. 

Existe o t ro convenio entre la FDI y FONADE ( Fondo Nacional de 

Proyectos de Des arro· lo). A través de este convenio FONADE en 

julio pasado hizo en ·rega de $462.000 para la financiaci6n del 40% 

del proyecto de creación y organizaci.6n de la f lota de cabotaje ya 

mene ionada. 
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Se adelantan, igualmente, los siguientes proyectos socio-económi-

cos: 

Planta deshidrat'adora de hortal izas. 

Establecimiento de plant aciones forestales en los Departamentos 

del Valle y del Cauca. 

Creación de una Bolsa de V a lores en Cali. 

Construcción de una planta procesadora de basuras. 

Creación de una ofic ina de ferias , exposiciones, convenciones y 

congresos. 

Establecimiento de una fábrica para la producción de ácido sulfúri-

co. 

Construcción de una planta para la elaboración de concentrados pa-

ra animales. 

Estudio de las importaciones con destino al Valle del Cauca. 

En el campo de comercio exterior, además de actividades relac,::io

nadas con información sobre trámites para importar y expCY' tar, 

organización y coordinación de misiones comerciales, promoción 

y coordinación de la participación de empresas de la región en fe -

rías y exposiciones nacionales e internacionales, la ela boración y 

di fusión de folletos informativos y la organización de seminarios, 

la Cámara adelantará un ambicioso proyecto de identificación de la 

producción exportable de la región. 
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Publicaciones. 

Empresarios en Acción. 

Boletín de Ofertas y Demandas. 

Boletín Semanal de Noticias. 

Informe Anual de Secretaría. 

Anuario Estadístico del Valle del Cauca- 1978. 

Programación Cultural Mensual. 

Con ocasión de l a próxima Asamblea Nacional de Confecámaras, 

la Entidad presentará las siguientes publicaciones : 

Guía del Exportador. 

Guía de 1 Importador. 

Guía del Inversionista. 

Principales productos de importación y exportación del Valle del 

Cauca. 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

Actividades culturales . 

Muestra colectiva de jóvenes artistas cartageneros. 

Publicaciones. 

Boletín de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

Inscripciones y Balances. 

Indicadores Económlcos. 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO 

Actividades c(vicas. 

Participación activa en el " Comité Pro-Seguridad ", cuyo primer 

objetivo es reunir fondos para la construcción de la sede para la 

poli.c(a III Distrito. 

Publicaciones. 

Indicadores Económ icos. 

Circulares. 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 

Actividades c(vicas. 

Reunión con el propósito de motivar la vinculación de la clase em

presarial al mejoramiento de la ciudad. 

Publ ic;aciones . 

Indicadores Económicos. 

Documentos Técnicos . 

CAMARA DE COMERCIO DE CHINCHINA 

Actividades cívi.cras. 

Con la participación de otras entidades, la Cámara prepara una 



14. 

17 

agenda sobre necesidades c..-v·~cas regionales. 

Con motivo de l a celebraci.ó . del centenario de Chinchiná la Cáma

ra le obsequiará a la c omunidad una fuente l u minosa. 

Se adelanta una campana para l a construcci.ÓI"" de un coliseo depor -

ti.vo cubierto. 

Se gestiona una solicL:ud ante PROSOCIAL tendi.ente a que ésta 

construya en Chi.nch 'ná una sede vacaci on a l para empleados da 

sector públicoo Con este objeto, la Hidroeléctrica de Caldas cedió 

un lote de terr·eno. 

Pub l icaci.ones. 

Boletín Bimestral. 

CA.f\1\ARA DE COMERCI O DE FLORENCI A 

Actividades cívicas. 

Gestiones ante las a ' . .Jl ·ori.dades competen ·es con el fi.n de sol cionar 

el problema de conta. i.naciÓI'"' de lo:::> r1os de l a región. 

Acción para evi. .ar el re .. i ro de la maquinari a entr·egada por el IN

CORA a Caminos eci.na .es del Ca 1 e+-á . 

Otras i.nterve ciones de la Cámara están vinculadas a los si.guien -

t es temas: 

Conseguir adecu ado sL r:nnis r"'"O de ene gía eléctrica . 

Protestar la s us ens16 .. , de operaciones d e l canal siete de la televi -

sión . 
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Protestar por el aumento de tarif a s de Aeropesca. 

15. CAMARA DE C OMERCI O DE DUITAMA 

Actividades cívic a s . 

Organizaci6n de una m es .ra ar·tesaral de ·los Santander es y Boya-

,; 

ca. 

Organizaci 6n de u n co cu r-·s o de -o :ogr-a ía denominado: " Renova-

ci6n 1980 " 

Publicaciones . 

Boletín Cámara d e C omercio de D u r ·arna. 

Di.rectori.o de A filiados . 

Duitama en ci f ras. 

16. CAMARA D E COMERCIO DE HONDA 

Actividades cf i.cas . 

Programa rad i a l : Revista sernana,_ Hond a, 

Coordi.naci6n de · Festiva l de la S u bienda. 

Caminata pro-asilo San A r oni.o. 

Cursos, foros y semi.n ar1os . 

Organi.zaci6n de un c u rs :so re " Ori.e :aci.6 r i.bu ·ari. a " . 
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Desarrollo local y regional. 

Elaboración de un censo de establecimientos comerciales y hote le-

ros. 

Creación de la Corporación de Educación del Norte de Toli.ma. 

Celebración de la " Semana Comercial de Honda " 

Programa regional s obre hotelería y turismo. 

Creación de la Asociación de Hoteleros del Magdalena Medio AS-

HOMAG. 

Campaña en favor de la Promotora del Norte Qbl Toli.ma. 

CAMARA DE COMERC IO DE IPIALES 

Actividades cívicas. 

Se concedió auto rización a la Cámara Junior para funcionar en la 

sede de la Cámara de Comercio. 

Publicaciones. 

Boletín Informativo. 

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA 

Actividades cívicas. 

Se está gestionando la organización de una oficina de fomento y tu

rismo en la loca 1 idad. 
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Publicaciones. 

Revista Trimestral. 

Folletos relacionados con el objetivo de la Cámara. 

CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 

Publicaciones. 

Noticiero Comercial. 

Indicadores Económ icos. 

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 

Desarrollo local y regional. 

Encuentro de importadores y exportadores de la zona con el repre

sentante de una empresa aérea de Tampa, Florida, para el estable

cimiento de servicios de transporte de carga entre los Esta~os Uni

dos y Pereira. 

Estudio sobre las materias primas consumidas por la industria ma

nufacturera de Caldas en 1978, elaborado con la colaboración de la 

Corporación Financiera de Caldas, S. A. 

Identificación de proyectos industriales que puedan realizarse en el 

Departamento. 

Pub 1 icaciones. 

Boletín Cámara de Comercio . 
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Boletín Cafmos en la Red o 

R evista Gace a Comercia l . 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Actividades cívicas. 

Campaña de arbori.zaci.óno Se logró que la empresa EVERFIT do

nara 1 . 500 á~ boles con destino a est e proyecto. Muchas otras em -

presas se han vinculado con aportes en dinero. Además de embe

llecer la ciudad se espera reducir en 3 o 4 grados la temperatura 

de Medell(n .- Q¡ 

Se inst.ituciona .izó el i.r .':") :r umen ·o conocido como " veed uría cívica", 

grupo patrocinado por la Cámara y la Sociedad A ntioqueña de Inge

nieros y Arqu t ec .os SAl , c,_..¡yo objeti o es mantener cabal y opor

tunamet~te enterada a la opi.n i.ón ú blica sobre el avance de las obras 

públ i.cas import:anles qu e se adelan e er¡ A nU o · i.a actuando, por 

cons iguiente, como represen ·antes de 'ta co(Y'Iuni.dad. En la actuali

dad se ejerce la veedu ría sobre dos 'i~portantfsimos prcyectos : 

E l Aeropuerto .José María Córdo,/a y la carretera /V1edel1ín- Bogotá. 

Se está i.nfor·mando l'nen.sualmente a l Gobierno y a la comunidad por 

medio de av'isos e lo~ p ·i"'c'i.pale:::> periódicos de Medellín acerca de 

los tropiezos de su desar·rollo, c on e l simple ánimo de lograr su 

continu ldad . Para desarrollar las f'u .ci.ones relacionadas con estos 

dos proyee ·os, l a Cámara ontrató los servicios de u n ingeniero es-

peciallzado 81'1 el C'aíY"' O de CO,.. S I""·.Jc'-.iones o 
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Se creó la " Orden Cámara de Comercio de Medell(n" con el fin de 

rendirle homenaje a quienes bien sirven a la comunidad y de poner 

su ejemplo a consideración de las generaciones presentes y futu -

ras. 

La Cámara apoya y participa decididamente las acciones del Comi

té de Solidaridad por Mede 11 ín. 

Uno de los proyectos de mayor envergadura que adelanta la Entidad 

es el de la promoción de la construcción de un teatro popular al 

aire libre, similar al de la " Media Torta" de Bogotá. 

Actividades culturales. 

Las actividades culturales desarrolladas por esta Cámara son va -

riadísimas. Ellas i.ncluyen teatro, ciclos de cine, conciertos, mi

mos, recitales, películas, conciertos infantiles didácticos, exposi

ciones de pinturas, las cuales son atendidas, cada m es, por más 

de 40.000 personas. 

Se deben destacar, sin embargo, algunos programas específicos : 

La Cámara fue la institución gestora de la Corporaci6n Bienal de 

Arte de Medellín, encargada de revivir la ya famosa Bienal de Arte 

patrocinada por COL TEJER. 

La celebración de un festival internacional de piano. 

La inauguraci6n de 1 Museo de Reproducciones, e 1 cual se desplaza

rá a todos los colegios y permanecerá varios días en cada uno de 

ellos. Se ha editado un folleto con datos relativos a los artistas y 
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sus abraso Se dispone de una persona para dictar conferencias 

sobre las obras del Museo. 

Se inauguraron en la sede de la E ntidad las esculturas del maes

tro Pedro Nel G6mez . 

En colaboración con " El Colombiano" y " El Mundo", se publica 

mensualmente " Actividad Cultural de Medelt1n " 

Cursos, foros y seminar ios. 

La Cámara se ha prop est o l a realización de cursos de extensi. ón 

dirigidos a los empresarios de Anti.o ui. a sobre temas tales como 

comercio exterior, planifica ción fiscal en la empresa, planifica

ci.ón regional y u rbana y negociaciones económ icas 1nt ernacionales. 

Para divulgar los resultados del estudio sobre desempleo en la 

ciudad de Medellfn .se organizó un fo ro con la par :i.c1 paci6n de des

tacadas personal idades antioqueñas. 

Desarrollo local y regior"~al . 

Creación dentro de la Cámara de a Uni dad de Promoción Regional, 

para ayudar al desarrollo de las 1 O r egio nes e n ue se divide el De

partamento y qu e comprenden 1·] 6 municipios. Se iniciaron activi.

dades por el or1ente antioqueño . 

Se adelantó u a inve stigació n sobre l a situación de desempleo en la 

ciudad de Medell ín. S e c on ti ú a con otra sobre " l a s causas del 

dese:-npleo" qu e ·erminará e11 e "' p róximo mes de di ciembre . 
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Publicaciones. 

S inú Comercial. 

CAMARA DE COfvERCIO DE PALMIRA 

Actividades cívicas . 

S e adelanta una campaña de aseo en la ciudad. 

Durante 1980 la Cámara ha venido organizando misiones comercia-

les de agricultores, ganaderos, comerciantes e industriales para 

visitar las principales ferias y exposiciones que se efectúan en los 

Estados Unidos. 

Publicaciones. 

Boletín Noticiando . 

Boletín Palmira Agrícola. 

Indicadores Econ6micos. 

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO 

Actividades cívicas. 

Se adelanta una campaña de seguridad en la ciudad. 

La Cámara asumirá la coordinación de la acción de los organismos 

de· desarrollo cívico de la comunidad. 

También está encargada de la coordinación de la celebración del 

aniversario de la fundación de Pasto. 
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Cursos, foros y seminarios. 

Se realiz6 un seminario sobre el tema de " relaciones humanas y 

ventas ". 

Seminario internacional sobre " el derecho público y la integración 

andina " con participación de conferencistas de Francia, Perú, E

cuador, Venezuela y Colombia. 

Desarrollo local y regional. 

Estudio de factibilidad y de identificación de proyectos p:3. ra crear 

fuentes de empleo. 

Promoción del cultivó de la palma a.fri.cana en la Costa Pacífica. 

Participan en este proyecto l as Cámaras de Comercio de Túquerres 

e Ipiales. 

Aprobación de los estatutos de la A sociaci ón Colombiana Ecuato -

ri.ana de Integración T u rfstica y Hotel era ITCE, de la cual forman 

parte, además de la Cámara, otros organismos de ambos pafses, 

dentro de un programa para promover e l t u rismo reg ional. 

Elaboración de un plan de reconstr u c c ión de la Zona Pacífica del 

Departamento. 

Acciones encaminadas a la protecc ión de los recursos naturales . 

de la reg i.6n . 

Proyecto.s de integración f ronteriza. 



25. 

28 

Publicaciones. 

Informativo Cívico, 

Comercial y Económico. 

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 

Actividades cívicas. 

Promoción de un centro de convenciones y exposic iones para la 

realización de congresos, foros, encuentros, seminarios, etc. 

Cursos, foros y seminarios . 

Sobre " comunicaciones y relaciones humanas", con la colabora-

ción de INCOLDA. 

Sobre la " secretaria dinámica en la empresa moderna n. 

Desarrollo local y regi.ot1al. 

Realización de el censo comercial e industrial de Perei ra . 

Publicaciones. 

Perei.ra Comercial. 

Indicadores Económ-icos. 
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CAMARA DE COMERCIO DE RIOHACHA 

Cursos, foros y seminarios. 

Seminario sobre la problemática de la Guajira y sus tres más im -

portantes productos : gas natural, carbón y sal, realizado con la 

colaboración de la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

27. CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES (Islas) 

28. 

Actividades cí.vi.cas. 

Creación de la" Corporación de Amor al Niño ". 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA 

Actividades cfvi.cas. 

Consecución de u n aporte de $5 rnillones con el Banco de la Repú -

bl ica para la remodel aci.ón de la Avenida de los Libertadores. 

Actividades culturales. 

Inaugurac-ión de II I Salón de .A.rtista s Magdalenenses . 

Desarrollo local y regional. 

Estudio sobre " Planta de reducción directa de hierro esponja ". 

Identificación de problemas socio-económicos del Departamento 

del Magdal ena . 
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Publicaciones. 

Bolet(n Semanal. 

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Cursos, foros y seminarios. 

Foro agroindustrial sobre la problemática de Sevilla y Cai.cedonia. 

CAMARA DE COfVE RCIO DE SOGAMOSO 

Cursos, foros y seminarios. 

La Cámara patrocinó un curso sobre fotograf(a. 

CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 

Cursos, foros y seminarios. 

Seminario sobre " ideas prácticas para vender más " 

Publicaciones. 

La Cámara editó un plegable dirigido especialmente a l_os inversio

nistas bajo el t(tulo de " Tuluá, su presente y su futuro ". Este do

cumento publicado en español e inglés, contiene diversos indicado -

res soci.o-econ6micos y comenta las oportunidades que en los 

campos agropecuaria, comercial e industr ial ofrecen la ciudad y 

la región. 
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CAMARA DE COMERCIO DE TUN.JA 

Actividades cívicas. 

Aporte de $64.000 para los damnificados del terremoto de Nariño. 

Constitución de la Asociación de Empresas Cívicas de Boyacá. 

Participan entre otras, organizaciones como Los Leones, los Rota

ríos, la Cámara .Junior y la Cámara de Comercio. 

Campaña pro-hospital integrado de Tunja. 

Cursos, foros y seminarios. 

Curso sobre gerencia moderna para ejecutivos. 

Foro sobre futuras campañas de ornato para la ciudad. 

Desarrollo local y regional. 

Convenio con la Universidad Pedag6gica y Tecnológica de Colom

bia, con el objeto de c oord1nar la a siste cía técn ica que ésta puede 

prestar a las empresas. 

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR 

Actividades cívicas. 

Programas radiales de divulgación de temas de interés comunita-

río. 

Gest iones ante la Aeronáutica Ci i.l con el fi.n de obtener la aproba-
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ci6n de la ruta para cubrir conexiones con Barranquilla y Bogotá. 

Desarrollo local y regional. 

Diagnóstico de los principales problemas económicos que afecta:~ 

al Departamento del Cesar. 

Publicaciones. 

Cesar Cq'mercial. 

Revista Cámara de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 

Desarrollo local y regional. 

Se prepara un documento que llevará por t(tulo " Anatom(a de la 

ciudad de Villavicencio ". 

Se proyecta establecer una estrecha co laboraci.6n entre las d isti.n

tas agrupaciones gremiales para conseguir un mejoramiento de las 

relaciones comunitarias. 

Estudio de prefactibili.dad sobre la comercialización e industri.ali. -

zaci.6n de la madera. 

Reunión para estudiar la posi.bil idad de crear una empresa de ener;.... 

g(a eléctrica propia para el abastecimiento de las necesidades del 

Meta. 

Publicaciones. 

Bolet(n Informativo. 
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CAMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS (Leticia) 

Desarrollo local y regional. 

Solicitud a l INC OMEX sobre el a ume nto del presu puesto de importa

ción a US$150 . 000 . 

CAMARA DE C OMERCIO DE ARMEN IA 

Actividades c ívicas o 

En colaboración con e l comercio l oc a l adel a ntó campaña promoci.o-

nal denominada " Feliz Navidad Com ercia " , para motivar las com

pras nav ide ñas e n Armeni a . 

Solicitó a l M i isterio d e C omunicac i one s, e xtender a l a reg ión los 

servicios d e la S egunda C adena de Tele isi6n. 

Cursos, foros y seminarios . 

En c o labora c ión con el SENA r e a li.zó cu r so d e ventas de prendas de 

vestir y c u r so de " Formaci.ÓI'"l y Des a r rollo de Mandos 11 destinado 

a personal di r ectivo y m a ndos med io.;:,. T a mbién realizó c u rso de 

Profesi ona lismo en V e n as, y c ur·so de " Expresión Oral 11 para los 

empresarios del Qu i .d ío. 

Organizó u n seminario dl r' ig ido a propie t ar ios y adm inistradores 

grandes y median os. 

Organizó un s e minario d e c a pacita ción d i r igido a pequeños comercian

t es. 
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Publ ic~iones. 

Con Manizales y Pereira editaron la " Gaceta de Conceptos Jur(di.cos" J 

recogiendo materiales emitidos por las entidades oficiales y en gene

ra 1 documentas relacionados con las actividades de las Cámal"'as de 

Comercio. 

C AMARA DE COfVE.RCIO DE BARRANQUILLA 

Actividades cívicas. 

Incrementó la participación en Comités de Asesores del Alcalde, del 

Director de Tránsito, de las Juntas Directivas de los Institutos Des -

centralizados, del Consejo de Vigilancia y Seguridad. 

Promovió la creación de comités de Asuntos Comuni.tari.os en materia 

de ~ertos y zona franca, ae ropuerto, parques y ornato y labores cul

t rales. 

Actividades culturales. 

La -.J nta Directiva d~ la Entidad otorgó su condecoración " Honor al 

Mérito" al Director de la Zona Franca Industrial y Comercial de Ba

rranqui.lle., or SlJ dedicación y espíritu de progreso. 

En coordinación con la C orporación Universitaria de la Costa, reali. -

zó un estud io sobre " Plan Recreaci.onal Urbano de Barranqui.l1a", el 

cual propone cuatro parques y su co':recta adm inistración. 

Creó el Sistema Regional de Información. 
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Integró la col e c c ión de arte de l a Cámara . 

Patrocinó una exposición de obras de ú4 artistas, y de " Arte Joven". 

C ursos, foros y seminarios_ 

Realizó un foro e nergético co la par .. ici.pac ión del Ministro de Minas 

y Energfa . 

Se dictó .a c on ·er·encla s obre " P ol í .ica Internacional". 

Se vincu ló a la realización de .a V Sema na Nac ional de la Calidad a 

través de un for·o sobre e· ·ema. 

Desarrollo local y reg1onal. 

Firmó un convenio de cooperac ·6n eY1 el c ampo inform a t ivo con l a 

Universidad del A tlárt .ico, c on e fin d e est.lm!..;lar la c reación de una 

red coordinada regt o11al d e 1nrormaciÓt1 y documen ación para el de

sarro l o o 

Hizo un an&h :::/s de't e · :ado act:·,)al de los .rabaJOS en el n e vo termi

nal de pasaJer·o.s de l aerop er· o in ernaclOr'~a.l Ert~esto Corh zos . Rea 

li.zó una reunión e n s~ '.:na. o ·~ rec .t. 1a y e l Gobernador del At á nti. 

co para analizar la sL a.c· ór"l de1 departafY\e0 ·o. 

Realizó un conve. io de cooperaci.6 co. a C orporación Universi.ta

ria de l a Costa para hacer conjv:-1ta.rr-ter te, i~vestigaci.ol'les de i.nte -

rés socia l, 

Abrió a s uc ·r sa e la ci:.1d d , para. o r-'ece r una mejor a t m c i6n a 

los USJ.ari.os de lo.s servicios d e l a Cá ::~ara . 
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En colaboración con las Cámaras de Cartagena y Medellín, elevó 

una solicitud al gobierno para que se construya una nueva 1 ínea f é -

rrea entre las tres ciudades. 
¡ 

Creó la sociedad anónima Parque Industria 1 de Barranqui lla y apre-

mió la adquisición del lote doñde se construirá. 

Creó la sociedad Promotora de l a Central de Abastos, terminó l os 

estudios correspondientes y definió los mecanismos de financiación. 

Revitalizó la Promotora del Terminal de Transporte y emprendió 

los estudios de localización. 

Adelantó proyectos de estudio sobre Plan Integral de Desarrollo de 

Barrérl quilla; sistema de recolección, disposición final y trata -

miento de basura en esa ciudad ; Plan Recreaci.onal, Parques y el 

el Zoológico de Barranquilla. 

Elaboró con otras entidades, un estudi.o de factibilidad para laCen-

tral de Abastos de Barranquilla. 

P bli.caciones. 

Guía para Inversionistas. 

4. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Actividades cívicas. 

Hizo una donación a Solidaridad por Colombia por $1 '000. 000; y o-

tra a la Cruz Roja por $100.000 para lo~ damnificados por el invier-

no. 
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Cursos, foros y seminarios. 

Realizó un seminario sobre l a producción de programas multi-ima

gen y una exposición de fotograf(as o 

Participó en l a V~ Asamblea General de la Asociación Iberoameri-

cana de Cámaras de Comercio, rea i.zada en Lisboa, cuyos temas 

centrales fueron turismo, comercio y petróleo . 

Dict6 un curso sobre " Ventas de Mostrador ", dirigido a los co -

merciantes de la zona centra 1 de Bogotá, y Barrio Restrepo. 

Realizó un semi.nari.o sobre " Polít icas y Mecanismos del Comer

cio Exterior Colombiano y del Grupo Andino ". 

En coordinación con la Cámara de Comercio Exterior de la Repú -

blica Democrática A lemana y el M 1n1sterio de Agr1cultura organizó 

un simposio tecnológico sobre equ ipos y procedim ientos para la 

agricultura y l a producc 16n de alimentos y medicamentos veteri.na-

ri.os. 

Realizó un CU ~""SO sobre " Comerc1alizac i6n Internacional y Promo-

ci6n de Exportaciones " . 

Reali.z6 un c u rso de v en as a comercial'"'tes e industr1ales del Barrio 

C h apinero, y otro sobre " Recu rsos de Crédito para la industria". 

Se vinculó a la reahzaci6n de l a V Semana Nacional de la Calidad 

a tr--avés de un oro sobre e 1 tema. 

Se d ict6 un ciclo de c onferet'1cias sobre impuesto a las ventas y re

glamen ·ación de la Ley 20 de 197 9. 

En coordinac16n c on la Asociación Bancaria y la Federación Latino-
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americana de Bancos, realizó un seminario sobre crédito documen 

tario reglas sobre garantías contractuales y cobranzas internacio

nales . 

Desarrollo local y regional. 

Coordinó una misión comercial estadounidense de equipos para la 

industria metalmecánica. 

También coord inó una misión corre rcial belga cuyo objetivo era" el 

de establecer contactos entre los dos países . 

Real izó un convenio de cooperación con la Cámara de Corre rcio de 

México para intensificar el intercambio comercial, las inversiones, 

la tecnología y la información comercial. 

Se hizo una, exhibición de juguetería fabricada en la Península Ibéri. 

ca, en coordinación con la Cámara de Comercio Hispana, para es

tablecer contactos con posibles representantes y di.stribl idores co

lombianos. 

Publ i. caciones. 

Investigaciones en Progreso. 

Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas. 

Indices Económicos . 

Catálogo de Publicaciones Periódicas. 

Directorio de Importadores 1979. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 

Actividades cívicas. 

Propició un encuentro futbolístico intercámaras. 

Actividades culturales. 

Ofreció conciertos de piano y violín. 

Se encargó de la administración de la casa" Luis Perú de La 

Croix ", con fines culturales. 

Cursos, foros y seminarios. 

Organizó un foro con el objeto de analizar y proponer soluciones 

concretas a los principales problemas que afectan el desarrollo de 

la región. El primero de ellos se refirió al terminal de transpor -

te. 

Dictó un curso de relaciones interpersonales e intergrupales a sus 

empleados. 

Organizó un curso sobre " Costos, Precios y Cotizaciones Interna-

cionales ". 

Efectuó una mesa redcnda sobre " Los Problemas Energéticos ". 

Se vinculó a la realización de la V Semana Nacional de la Cali.dad 

a través de un foro. 

Realizó un seminario sobre las modernas técnicas de la mercado -

tecnia. 
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Desarrollo local y regional. 

Solicit6 al Gobiemo Nacional crear estímulos para que el oriente 

colombiano pueda integrarse al desarrollo. 

En coordinact6n con la ANDI, recibi6 una misi6n comercial de in

dustriales y comerciantes del Brasil. 

Colabor6 con la Oficina de Aforos del Municipio en la t"'eal izaci6n 

del Censo de Industt"'ia y Comercio • 

. Se constituyó como pat"'te del Comité de Enlace con el objeto de pre

sionar" la~ ejecución de planes de beneficio socio-econ6mico para 

Bucaramanga. 

En coordinaci6n con la Sociedad Promotot"'a de la Central de Abas -

tos de Bucaramanga , t"'eal iz6 un estudio de mercado. 

Publ icactones. 

Indicadores Económicos. 

El libro " Pedro Fermt'n de Vargas " con motivo del centenario de 

la Academia de H istoriá de Santander. 

Folleto Turístico sobre Bucaramanga. 

Indictadores Econ6micos 1978. 

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 

Actividades cívicas .• 

Co.labor6 con una donaci6n de $10.000 para la construcción del al-
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bergue para enfermos. 

Envió mensajes a los plenipotenciarios de los pa(ses miembros del 

Pacto Andino, solicitándoles hechos concretos que respalden las 

decisiones po 1 (ticas adoptadas por los gobiernos. 

Adelantó campaña para la construcción de la carretara Palmaseca

Buga y la transversal Buenaventura - Buga - Roncesvalles - Melgar 

- Bogotá. 

Actividades culturales. 

Organizó una biblioteca especializada con libros, documentos, re

vistas y catálogos comerciales . 

Cursos, foros y seminarios. 

Organizó un seminario sobre actualización integral para secreta-

rias. 

Di.ct6 cursos sobre " Temas Básicos de Seguridad" y " Control de 

Pérdidas ". 

En coordinación con la Universidad de los Andes, realizó un curso 

" Master en Administración ". 

Real iz6 un foro sobre " La Justicia Pena 1 en Colombia ". 

En colaboración con INCOLDA y EAFIT, realizó un programa de 

administración de negocios a nivel de post-grado. 
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Desarrollo local y regional. 

Presentó una propuesta sobre la utili.zación del alcohol producido a 

part i r de la. caña de azdcar para mezclarlo con gasolina hasta en 

un 20% sin necesidad de efectuar modificaciones en los motores de 

los vehícu os y economizar gasolina. 

Se reunió con el Alcal de para tratar sobre los proyectos y proble -

mas de la ciudad, entre los que se cuentan la central de transpor -

tes, la fábrica de alcoholes y las consecuencias de la reforma ad

ministrativa a los seguros sociales. 

Publicaciones. 

Elaboró un estudio d i rigi do a los inversionistas sobre los factores 

físicos y socio-económicos que caracterizan esa región del Valle 

del Cauca. 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

Actividades c'Ívi.cas. 

Se vinculó a la campaña de limpieza organizada por la Alcaldía de 

Cali, donando 100.000 bolsas para la basura. 

Promovió una campaña tendiente a lograr mayor eficiencia en la Ad

ministración Regional de Impuestos. 

Solicitó al Gobierno Nac'iona solucionar realmente la grave orisi.s 

producida por el pésimo programa de abastecimiento de combusti -
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ble para la regi6n del Valle del Cauca. 

Soli.cit6 al Alcalde crear un Comité Mixto que analice los problemas 

que afrontan las Empresas Municipales de Cal i. 

Actividades culturales. 

En asocio con Asomúsi.ca creara~ un programa denominado " Beta

max Cultural ". 

Present6 el coro de la Universidad de San Salvador de Jujuy de Ar

gentina. 

Realiz6 una exposici.6n de acuarelas, y en coordinaci6n con el Mu

seo de Arte Colonial, presentó una de " Arte Colonial en Colombia" . 

Organiz6 un concurso de fotograf(a sobre el tema " El niño y la 

vida .''. 

Presentó una exposici6n fotográfica de personajes famosos, as( co

mo otra de fotografía infantil. 

Exhibi6 una muestra de di pujos de artistas colombianos. 

Present6 un grupo musical mexicano. 

Cursos, foros y seminarios. 

Organizó un curso sobre " Relaciones Económicas Internacionales". 

Con ocasión de cumplir su 10o. aniversario de funcionamiento, la 

Fundación para el Desarrollo Industrial - FDI - realizó una exhaus

tiva investigación sobre la situación y perspectivas del desarrollo 

económico en el Valle. 
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En coordinación con la Cámara de Comercio Exterior de la ROA, 

organizó un simposio tecnológico sobre equipos y procedimientos 

para la agricultura y la producción de alimentos, empaques y rre di-

camentos veterinarios. 

Organizó un seminario sobre " Sociedades Comerciales ", en coor

dinación con el Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá. 

Contribuyó a la elaboración del Anuario Estadístico Regional, coo 

información sobre movimiento de sociedades y registro mercantil 

del Valle del Cauca. 

Organizó una jornada sobre Registro Mercanti 1 con participación de 

representantes de las Cámaras de Comercio de la zona su rocciden-

tal. 

Con motivo de cumplir su 10a. aniversario de funcionamiento la 

FDI, se realizó un foro sobre "Desarrollo Econ6mi.co del Valle del 

Cauca ". 

La FDI en coordinación con la CVC elaboró el D i rectorio Industrial 

de Buenaventura. 

Se vinculó a la realización de la V Semana Nacional de la Calidad 

a través de u n foro. 

Reali.z6 el VI Congreso de la Confederación de Abogados de los Par

ses Andinos. 

Realizó un fnro para analizar el problema de la drogadicción. 

Presentó un ciclo de conferencias denominado " Personajes del Si. -

glo XX " 
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En coordinación con el Comité de Acción Ecológica de la Universi -

dad del Valle, realizó un simposio sobre el " Futuro del Transpor

te Urbano y la Energía ". 

Realizó un curso de cine experimental en coordinación con la Aso

ciaci6n Cinematográfica del Pacífico. 

Efectuó un ciclo de c01ferencias sobre " El Romanticismo Musi -

cal " 

Se di.ctó una conferencia sobre las nuevas proposic iones para la 

política y la planeaci6n de la energía en los Estados Unidos. 

Se realizó un seminario sobre " Comercio Exterior Colombiano". 

Realizó un ciclo de conferencias sobre " Folclor Negro Colombia-

no ". 

Se efectuó un foro patrocinado por la Cámara en colaboración con 

PROEXPO sobre la posibilidad de que el Valle se convierta en un 

gran abastecedor de frutas y hortalizas en el mercado mundial , lue

go de que se constr-uya una plant a deshidratadora de verd~ras. La 

Fundación para el Desarrollo FDI y el IFI se re nieron para discu

tir la política carbonífera, el abastecimiento de soda cáustica al 

suroccidente y la vinculación del IFI a l programa de promoción in -

dustri.al de Buenaventura. 

Desarrollo local y regional. 

Esta C6.tnar a adelanta gestione.::> tend i ent es a l establecimiento de 

una Bolsa de Valores en Cali, ya que los resul ados arrojados por 
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diferentes estudios indican que existe un mercacb potencial de gran 

magnitud. 

La Fundación para el Desarrollo Industrial - FDI - que d i rige eqta 

Cámara, en asocio con la CVC, realizó un estudio denominado 

" Diagnóstico Empresarial de Buenaventura " para identificar la 

problemática de las empresas de esa localidad y buscar soluciones. 

La FDI en el marco del Primer' . S .em i.nario Nacional sobre Cen

tras de Acopio realizado en esta Cámara, presentó propuesta para 

la creación de una flota de cabotaje en el Pacífico colombiano. 

En colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de Espa

ña, recibió una misión comercial española de maquinaria y equipo 

para la avicultura y la ganapería. 

Hizo una presentación técnica y económica del proyecto para la 

creación de la Corporación Reforestadora del Surocci.dente Colom

biano. 

La FDI se constituyó en agencia regional de 1 Fondo Nacional de 

Proyectos de Desarrollo - FONADE - para promover y colocar 

los recursos para los proyectos de inversión de las empresas de la 

región. 

La FDI realizó una reunión con Expertos del IFI y Alcalis de Colom

bia con el fin de establecer una Planta de Cloro y Soda para el Va

lle del Cauca. 

En coordinación con el Consulado de Estados Unidos, realizó una 

exhibición de máquinas y equipos para el procesamiento de alimen-
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tos. 

A través de s u FDl hizo invitación a la industria colombiana para 

que incremente e 1 comercio con los países signatarios del Acuerdo 

de Cartagena. 

Solicitó al Gobierno ofrecer es (m u los a l a i.ndustri.a nacional para 

que parte de ésta sea dirig ida en forma sistemática y cnnti.nuada 

hacia el comerci o inte rnacional. 

La FD I en coordinación c on la CVC, promovió la constitución de la 

primera Asociación de Confeccionistas de Buenaventura . 

La FDI solicitó al Gobie rno Nacional crear estímulos tributarios 

al ahorro personal y familiar que se canalicen hacia la inversión in

dustrial. 

La FDI realizó un estudio sobre la uti.hzación de la capacidad pro -

ductiva de la industria, y elabor·Ó un estudio sobre los princ1pales 

escollos que afronta el sector empresarial c olombia no para su de

sarrollo. 

Con las Cámaras de la zona surocctdental , estudt6 dtversos aspec-

tos de 1 Regi.s ro Mercan · tl. 

Elaboró un esh.id i.o sobre Ahorro y Desempleo. 

La FDI propone una carnpana tendienle a p romocionar una mayor 

irri.gaci.6n de recur sos del IFI en e ·vaHe d el Cauca. 

Publicaciones. 

G uía Mensual con programas cult ral es ue se real i.zan en Cal i.. 
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Inversión y movimiento de Sociedades en el Valle del Cauca duran-

te 1978. 

CAMARA DE COMERCIO DE CAR71AGENA 

Actividades cívicas. 

Solicitó a la Corporación Nacional de Turismo y al Departamento 

Administrativo de Aeronáutica Civil, dar solución a la crítica situa

ción que atraviesa la industria tur(stica de esa ciudad. 

En reunión con el Director de Transportes y Tránsito Departamen

tal para precisar la necesidad de acometer obras de ampl i.ación y 

adecuación de v(as, constru(r puentes peatonales y mallas protecto

ras, actualizar el Código de Transportes y reorganizar técnica y fi

nancieramente la ofi.ci.na de tránsito. 

Cursos, foros y seminarios. 

Real izó un seminario sobre " T rámites Aduaneros" . 

Desarrollo local y reg ional. 

En coordinación con ANDI y FEN,.ó.LCO creó centro especiali.zado en 

recolectar, procesar y suministrar información sobre aspectos de 

interés para la ciudad. 

Con las Cámaras de Barranquilla y Medellín, elevó una soli.citud al 

Gobierno para que construya una nueva 1 ínea férrea entre las tres 

ciudades. 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO 

Actividades cívicas. 

Celebró reuniones con el Comandante de Policía y el Inspector de 

Tránsito de Cartago para tratar asuntos relacionados con el siste

ma de seguridad de las zonas comerciales y con la congestión del 

tránsito de vehículos y la señali.zación de vías ; respectivamente. 

Promovió la reforma administrativa de los organismos gubernamen

tales loca les . 

En coordinación con la empresa Asemontajes Ltda., real izó una 

campaña contra las basuras. 

Actividades culturales. 

Se ofreció un concierto para vi.olfí y piano . 

Presentó obras de teatro inf antil y t(teres . 

Cursos, foros y seminar1os. 

Participó en el foro sobre el Desarrollo Industrial de Cartago, or

ganizado por Planeación Departamental y M unici pal. 

Se dictaron conferencias sobre " El Subsidio Familiar dentro de la 

Seguridad Social en Colombia " y " El Papel de los Centros Comer

ciales en el Desarrollo de las C iudades ". 

Se dictaron conferencias sobre " La Situación Cafetera" , " La In

versión Extranjera en Colombia" y " La Otra Economía ". 



10. 

50 

En coordinación con INCOLOA realizó un programa de capacitación 

con los cursos de: " Secretariado Integral ", " Manejo de Archivos" J 

" Ventas de Mostrador " 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 

Actividades cívicas. 

Constituyó la Fundación para el Bienestar Social y La Seguridad 

Ciudadana de Cúcuta para desarrollar campañas en defensa de la 

honra y bienes de la comunidad. 

Cursos, foros y seminari os. 

Se vinculó a la realización de la V Semana Nacional de la Calidad 

a través de la realización de un foro. 

Realizó un seminario sobre trámites aduaneros. 

Desarrollo local y regional. 

Cre6 la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Venezolana, 

Capítulo de Cúcuta. 

Con su participación, se cre6 una Sociedad Promotora del Matade

ro Industria 1 de Cúcuta. 

Publicaciones. 

Indicadores Económicos. 
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CAMARA DE COMERCIO DE CHINCHINA 

Actividades c(vicas. 

Bajo los auspicios de esta Cámara, se creó la Asociación Ecoló

gica de Chinchiná, con el fin de fomentar la protección de los re -

cursos naturales y el medio ambien·te. 

Con el Concejo Municipal y con funcionarios del Gobierno Munici -

pal y de la Polic(a, estudió el problema de la 'inseguridad en el mu-

nicipio. 

Realizó una encuesta para conocer las necesidades de formación 

del sector privado .. 

En coordinación con INDERENA y EMPOCALDAS realizó una cam

paña de protección de los recursos naturales. 

Elaboró estudios de prefactibilidad y campañas para acelerar la 

const rucción del nuevo acueducto, el coliseo cubierto y la sede de 

Prosoci.al. 

Actividades culturales. 

La Coral Chinchiná, patrocinada por la Cámara, reali.zó una gira 

por Aruba y Curazao, llevando una imagen del folclor colombiano. 

Desarrollo local X reQional. 

En coordinación con Planeación Departamental, promovió un Plan 

de Desarrollo de Chinchi.ná en lo relacionado con el ordenamiento 
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urbano . 

Intervino ante e l Con cej o Munic ipal par a qu e adopte el Plan Piloto 

de Desarrollo . 

Pub 1 icaciones. 

Publ ic6 estadíst icas socio-e c on ómica s de l a región. 

CAMARA DE C OM ERCIO DE D UITAMA 

Actividades c ultu ral e s. 

Inauguró u n a exposlici.6n p ri.mitivista de pintu r a. 

9ursos, foros y s e minarios. 

Real i.z6 un ct..rso para secretarias de gerencia. 

Desarrollo local y reg ional. 

Organizó u n e v e nto feria l d e nominado " Muestra Comercial 80" , 

con 50 expositores los cuale s presentaron gran surtido de artícu

los de fab rica ció n naci ona l y extranjera. 

Publicacion es . 

Indicadores E c onómic os . 
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CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA . .... 

Actividades cívicas. 

Solicitó al Gobierno, declarar la región en emergencia económica 

por la sequía y la plaga de gusanos existente. 

Analizó c~n el Alcalde, la manera como el sector privado puede co

laborar en la realización de los p,r¿gramas del Muni.ci.pi.o. 

Con el Municipio constituyó un Comité de Análisis de los Impuestos. 

Cursos, foros y seminarios. 

En coordinación con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco 

Ganadero realizó dos conferencias sobre " El Crédito y la Asisten-

cia Técnica para la Reestructuración de la Zona" y " El Registro 

Mercantil en Colombia ". 

Desarrollo local y regional. 

Soli.cit6 al Presidente de la Repúbl i.ca su intervención para agilizar 

el giro de los fondos asignados para la Intendencia del Caquetá. 

Colaboró con la Corporación Fi.nanci.era Popular y se co nvirti.ó en 

agencia de la mencionada corporac::.i.ón para la tramitación de solí -

citudes de crédito de los empresarios de la región. 

Publicaciones. 

Directorio de Proveedores. 
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CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT 

Actividades crvicas o 

En coordinación con el Grupo Ecológico y el Departamental deValo

rización real i zó una campaña para arbori zar e 1 centro comercial 

de Girardot . 

Solicitó al Ministro de Educación un auxilio presupuestal para el 

Instituto Técnico Universi tar io de C undinamarca Secciona 1 G irar -

dot y la aprobación definitiva de varias carreras universitarias. 

Entregó un documento al Presidente de la Rep6bli.ca, solicitándole 

su intervención para la soluc ión de los principales problemas de 

Girardot. 

Desarrolló un programa completo con motivo del Año Internacional 

del Niño, en coordinación con d i. ersa s e ti.dades locales. 

En coordinación con el Grupo Ecológico y el Inspector de Aseo Mu

nicipal trabajó en· a re o res a ción y a s eo del centro comercial de 

la ciudad o 

Lanzó una nueva c a lco m a ía promoci onal d e la ciudad. 

Promovió la asocia ción d e municipios con miras a conformar la 

Corporación d el Alto Magda ena . 

Insistió ant e el gobierno l ocal en la importa ci.a de c rear la Oficina 

de Planeaci. 6n Municipal. 

Gestionó a nte el Institu to d e Bienestar Familiar el cumplimiento de 

los program a s trazados para la ci. dad o 
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Realizó el campeonato de tennis de mesa " Copa Cámara de Comer-

cio". 

Gestionó la apertura de la carrera de Contaduría en el Instituto 

Universitario de Cundinamarca. 

Entregó un estudio de factibilidad para reestructurar los talleres 

del Amparo del Niño en Girardot, a la Secretaría de Integración Po-

pular de la Presidencia de la República. 

Un ME?nsaje Ecológico para los niños, entregó la Cámara durante el 

desfile de arborización organizado por la misma institución. 

Cursos, foros y seminarios. 

En coordinación con la Cámara de Comercio de Bogotá, realizó una 

reunión del ejecutivos, abogados y directores de departamentos ju -

r{dicos de las Cámaras de Comercio de la zona central. 

Real i.zó una conferencia sobre " El Registro Mercantil en Colombia", 

y sobre " La Energía en Colombia ". 

Realizó un seminario de actualización .. en " Contabilidad Gerencial", 
1 

en coordinación con la Corporación .Financiera Popular del Toli.ma. 

En colaboraci6n con la Corporación Financiera Colombiana, dictó 

una conferencia a artesanos y pequeños y medianos i.ndustriales pa-

ra explicarles las diversas l í~eas de crédito que ofrece la Carpo-

ración a las empr-esas de la región. 
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Desarrollo local y regional. 

En coordinación con la Cámara de Comercio de Bogotá, real izó 

una investigación denominada " Perfi.l General de Girardot " para 

detectar y tratar de solucionar los principales problemas de esa lo

calidad. 

Solicitó al IFI prioridad en la~ negociac iones con firmas interesa

das en la explotación del carbón localizado en las cercan(as de Gi -

rardot. 

Entregó al Gobierno un estudio elaborado por la Fundación para el 

Desarrollo Industrial - FDI- el cual pide estímulos para sectores 

básicos de la econom(a, como el agrícola, el ganadero y el mine-

ro. 

Realizó una evaluación del desarrollo cooperat ivo regional. Colabo

ró con los afi.l i.ados en la consecución de créditos y tramitación de 

documentos ante la Corporación Financ iera Popular. 

lnici6 un estudio sobre la actividad comercial que permita un di.ag -

nóstico objetivo de la misma a fin de orien ar políticas y acciones. 

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA 

Actividades cívicas. 

Organizó la Segunda Semana Comercial de Honda, la cual concl uy6 

con una maratón. 

En coordinación con el Voluntariado del Hospital San Juan de Dios, 
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organizó una caminata para recaudar fondos para la entidad hospi -

talaria. 

Presenta un programa radial para divulgar sus actividades, pro -

blemas de la ciudad e informaciones de Confecámaras . 

Se real izó una visita a los municipios de su jurisdicción a fin de 

recoger los conceptos sobre el Registro Mercantil y las necesida -

des prioritarias de la región para transmitirlos a los organismos 

estatales encargados. 

Promovió la instalación de la planta de purificación del Acueducto 

Municipal; dotación del Hospital San Juan de Dios ; reparación del 

edificio de las Rentas Departamentales; construcción de la ciudade

la deportiva ; refacción y remodelación de la estructura arquitectó

nica de la zona colonial de Honda y construcción de la carretera 

!bagué- Armero. 

Promovió con la Corporación de Turismo y entidades estatales, la 

inclusión de Honda, Guaduas, Ambalema y Mariquita en los planes 

nacionales de turismo. 

Desarrollo local y regional. 

Promovió la constitución de la Promotora del Desarrollo del Norte 

del Tolima, y de la Corporación de Educación del Norte del Toli.ma. 

Presentó un proyecto para la creación de una Fundación o Corpora

ción Educativa a nivel de carreras intermedias. 

Fortaleció la Asociación de Hoteleros del Magdalena Medio y orga-
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nizó la 0unta Municipal de Turismo. 

CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES 

Actividades cívicas. 

Se adelantó una cruzada de solidaridad con motivo de las : tragedias 

ocurridas en el sur del país a causa del terremoto de fin de año. 

Solicitó al Ministro de Gobierno su intervención para controlar la 

creciente inseguridad presentada en Ipiales. 

Curso una invitación al jefe de la División de Vigilancia Adminis -

trativa de la Direcci6n de Aduanas, a fin de que propicie el diálo -

go entre autoridades aduaneras y comerciantes de Ipiales. 

Desarrollo loca 1 y regional. 

Se reunió con las Cámaras de Comercio de Tumaco y Pasto con 

e 1 fin de promover programas de desarrollo para e 1 Departamento 

de Nariño. 

CAMARA DE COMERCIO DE LA DORADA 

Actividades cívicas. 

Promovió un plan de acción común para lograr la rehabilitaci6n del 

Río Magdalena. 

Reunió periódicamente la Asamblea de Afiliados para integrarlos 

a los programas de la Cámara, en especial en el campo turístico. 
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En asocio de las autoridades y parlamentarios caldenses y uti.li

zando los medios de comunicación disponibl es, creó conciatcia en 

la ciudadanía sobre la necesidad de reivindicar para la Dorada su 

condición de puerto fluvial, para lograr que el Gobierno Nacional 

real ice las obras proyectadas para adecuar el canal navegable. 

Emprendió una campa,Fa para la construcción de la Plaza de Mer -

cado Central . 

Insistió ante e 1 Gobierno Nacional sobre la urgencia de mejorar 

las carreteras del oriente de Caldas. 

CAMARA DE COMERCIO DE MAGANGUE 

Actividades cívicas. 

So licitó al IC BF ampliar la cobertura de di.cha institución en la 

seccional Magangué, creando un Centro de atención al preescolar. 

Solicitó al HIMAT' extender 200 metros la muralla que en el Sur 

defiende a Magangué de las frecuentes inundaciones por desborda -

miento del río Magdalena . 

Envió un mensaje a EMPOBOL para que mejore el suministro de 

agua a la ciudad. 

Desarrollo local y regional. 

Solicitó a la Gobernación de Bolrvar y a la Alcaldía de Magangué 

la pronta aprobación del Plan de Desarrollo de Magangué . 
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CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 

Actividades cívicas. 

Efectuó una reunión con los Consejeros de Administración de CA

.JACOM y COMFAMILIAR para analizar la posibilidad de fusionar 

ambas cajas de compensac-ión. 

Solicitó al Gobierno adoptar medidas que logren restaurar el equi -

li.brio roto por la baja del precio del café. 

Cursos, foros y seminarios. 

Realizó un seminario sobre " Gerencia de Negocios para la Mujer" 

en coordinación con el Centro Colombiano de la Productividad, y 

otros sobre " Org~nización y Control del Area de Crédito y Cobran

zas " y " Supervisión Efectiva " . 

Desarrollo local y regional. 

Promovió una reunión de importadores, exportadores, agentes de 

aduana y gerente de Zona Franca de Palmaseca para estudiar las 

ventajas de importar a través de esa zona y de localizar empresas 

allí con miras a la exportación. 

En coordinación con la Cor'poraci6n Financiera de Caldas, realizó 

un estudio sobre e 1 consumo de materias primas por parte de la 

industria manufacturera de Caldas durante 1978. 

Coordinó una misión de la Cámara de Comercio de Poiti er (Francia) 
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con e l fin de establecer intercambios comerciales, industriales y 

educativos. 

Se pronunció en c o ntra de la congelación del precio interno del ca

fé, por ser una medida que estimula la exportación ilegal del pro -

dueto. 

Publicaciones . 

Cartilla de Seguridad Ciudadana. 

Realidad Industrial de Manizales. 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Actividades cívicas. 

Esta Cámara hizo una donación por valor de $1.000. GOO al Hospi

tal San Vicente de Paul, como contribución dirigida a los damnifi

cados del mov"imien o sísmico ocur-rido el 23 de noviembre de 1979. 

También realizó otra donación de $1.000.000 a través del moví . -

miento Solidaridad por Colombia para los damnificados del invier

no y del te rremoto. 

Adelantó una campaña de reforestación en las principales vías cén

tricas de Medellín. 

Con el rector de la Universidad de Anti.oquia, anali.z6 el presente y 

el futuro del centro docente, sus problemas financieros y académi

cos y las nuevas soluciones a ellos. 
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Busc6 nuevas fuentes de recursos para adelantar mejores progra

mas sociales. 

Orgatli.z6 con las asociaciones que operan en Medellín jO"'nadas de 

presentación de la Cámara, de sus servicios y de sus fuentes de 

información. 

Adelantó investigaciones jurídicas en los distintos campos de la le

gislaci6n colombiana. 

Promovió la actuación de la Cámara como Tribunal de Arbitramen-

to. 

Creó en el periódico El Colombiano, una columna semanal con ar -

tículos de distintas personas sobre las diversas facetas de la Cá-

mara. 

Denunció grave peligrQ• de quedar sin vías de comunicación i.ndis

pensables para su formal desarrollo en Medell ín. 

Creó un Comité Jurídico para analizar los principales aspectos le -

gi.slati.vos dentro del campo comercial. 

Actividades culturales. 

Real i.z6 una exposición sobre " El Arte Colonial en Colombia ", or

ganizó un ciclo de conferencias sobre " Descubrimientos de Arqueo

logía " y presentó un recital de canciones poéticas. 

Presentó un grupo suizo de mimos. 

Investigó las necesidades reales de la pequeña y mediana industria 

en el campo del comercio exterior con el fin de lograr un mayor 
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desarrollo de la comercialización. 

Presentó un ciclo de películas sobre cine y deporte. 

Presentó conciertos de guitarra, música de cámara, violín y cla

vicémbalo y un recital de flauta y guitarra. 

Real izó un programa especia 1 para niños de 5 a 1 O años sobre edu

cación musical como recreación. 

Realizaó ciclo de cine de Alfred Hichcock y los Hermanos Marx. 

Presentó exposiciones de afiches, de logotipos, de estampi.llas,de 

diseños, de empaques y una feria del libro. 

Se dictó un curso sobre " Administración de Salarios". 

Se inauguró un mural del maestro Pedro Nel G6mez en el edificio 

de la Cámara. 

Creó un Museo móvil de reproducciones con un fin didáctico y orga

nizó exposiciones en colegios y barrios . 

Programó un concierto de la Camerata de Bogotá y un ciclo de ci.-

ne sueco. 

Programó la presel taci.6n del grupo de música antigua con obras 

de los siglos X:V, XVI, y XVII, recitales de acordeón y un con -

cierto coral. 

Cursos, foros y seminarios. 

Con motivo de cumplir sus Bodas de Diamante, organizó la Sema

na del Comercio Internacional y realizó un foro sobre el Acuerdo 

de Cartagena. 
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Organizó un curso sobre " Técnicas Económicas Internacionales ". 

Organizó un seminario sobre " Montaje y Edición Cinematográfica". 

Organizó conferencias sobre " El autor lee y comenta su obra " y 

" La Cultura Griega ". 

Real i.zó un seminario sobre fotografía, ci.ne y fotograffa ci.nemato -

gráfica. · 

Efectuó un ciclo de conferencias sobre " Cultura Egipcia " y un cí

e lo de cine sobre la Comedia Italiana. 

Ciclo de conferencias " Visita a cuatro museos de Europa ". 

Realizó cursos sobre música, literatura, pintura y cine. 

Desarrollo local y regional. 

Cre6 una Unidad de Comercio Exterior con el fi.n de asesorar a la 

comunidad antioqueña en lo relacionado con el tema. 

Se vinculó a la organización de la V Semana Nacional de la Calidad 

a través de un foro. 

Investigó las necesidades reales de la pequeña y m edi.ana indus -

tria en el campo del comerci o exterior con el fi.n de lograr un ma

yor desarrollo de la comercialización. 

Solicitó al Gobierno la participación de los Departamentos de Pla -

neaci.ón Departamental ( de Antioquia) y Municipal ( de Medellfn) 

en la reglamentación de la Ley 61 de 1979, orgánica del desarrollo 

urbano. 

En coordinación con el SENA, hizo un diagnóstico del proceso esta-
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dístico de las Cámaras de Comercio del país, que permita detec

tar fallas y dar mayor confiabi lidad a los datos procesados por las 

cámaras de comercio. 

Con las Cámaras de Barranquilla y Cartagena, elevó solicitud al 

Gobierno, para que construya una nuev'a línea · férrea entre las tres 

ciudades. 

Adelantó estudios específicos que apuntaron a un conocimiento real 

del potencial existente para un gran desarrollo agroindustrial en 

Antioquia y posteriormente pr..opuso proyectos que pueden desarro

llar los particulares o el gobierno. 

Anal izó los presupuestos departamentales y municipales, en espe

cial lo relativo a la inversión pública. 

Vinculó a los gremios económicos del departamento a las Cámaras 

a fin de suscribir convenios con cada uno de ellos para intercam -

biar información. 

Publicaciones. 

Revista JUrídica. 

CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 

Cursos, foros y seminarios. 

Organizó una conferencia sobre " La Cuestión Cafetera ". 
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CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

Actividades cívicas. 

Real izó una campaña de seguridad y repartió 1 . 000 afiches sobre 

el tema. 

Fortaleció el Comité de Entidades Cívicas, para que adelante mas 

efectivas campañas aprovechando mejor los esfuerzos locales. 

Con los demás gremios de la ciudad, solicitó a la empresa Avianca, 

mantener abiertas sus oficinas en esa ciudad. 

Desarrollo local y regional. 

Se proyecta realizar en 1980 una serie de misiones corre rciales de 

agricultores, ganaderos, comerciantes e industriales para partici -

par en ferias y exposiciones en los Estados Unidos. 

Realizó un censo regional sobre los productos, calidad, capacidad 

de producción, organización, posibilidades de ensanche y ocupa -

ci6n de mano de obra en las industrias de la región a fin de ade lan -

tar un intenso programa en busca de mercados nacionales e inter

nacionales. 

Extendió los servicios de información estadística con base en el Re

gistro Mercantil 
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CAMARA DE COMERCIO DE PASTO 

Actividades cívicas. 

Cruzada de solidaridad adelantada por esta Cámara con mpti\io de 

las tragedias ocurridas en el Sur del País a causa del terremoto 

de fin de año. 

Organizó con otrp.s agremiaciones de la ciudad, una Junta Ad-hono

rem Controladora de los Recaudos del Municipio. 

Se constituyó en Secretaría Permanente del Comité Intergremial 

de Nariño. 

Actividades culturales. 

Presentó una exposición pictórica. 

Cursos, foros y seminarios. 

Organizó un foro con el fin de analizar conjuntamente la problemá

tica municipal, especialmente las condiciones de inseguridad que 

se está viviendo en Pasto. · 

Promovió un seminario sobre " Tecnología del Empaque". 

Se dictó una conferencia sobre las ventajas e incentivos que para 

comerciantes e industriales, ofrece la Zona Franca de Buenaventu-

ra. 

Realizó un seminario de " Relaciones Humanas" en coordinación con 

el SENA. 
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Se realizó una " Mesa de Trabajo" que produjo un memorando con 

sugerencias para solucionar la situación de congestión, el cual fue 

remitido al director de Circulación y Tránsito 

Oes.arrollo local y regio·nal. 

En coordinación con PROEXPO,_ SENA, FENALCO, Banco de la 

República y Gobernación de Nariño, pror:novió la realización de la 

VII Feria de Integración Fronteriza Colombo-Ecuatoriana . 

Presentó el trabajo "Hacia una Integración Gremial", con el fin de 

desarrollar acciones solidarias y conjuntas; gobierno/comunidad, 

para solucionar los problemas de la región. 

Realizó una reunión con delegación corre rcial de Checoslovaquia con 

el fin de establecer negociaciones. 

Publicaciones. 

La Seguridad Ciudadana. 

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 

Cursos, foros y seminarios. 

En asocio con INCOLOA programó y dictó dos seminarios : " Ad -

ministración del Capital de Trabajo" y " La Seguridad Social y el 

Bienestar Laboral en Colombia". 

En coordinación con el Centro Colombiano de la Productividad, la 

Fundación para e 1 Desarrollo de Risara lda y FENALCO, promovió 

dos cursos : " Control de Inventario y Organización de Bodegas y 
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Almacenes "y" Técnicas para Importar y Exportar Adecuadamen-

te ". 

En coordinación con INCOLDA realizó curso sobre " La Administra-

ción mas efectiva del tiempo para secretarias ". 

Realizó un curso de capacitación sobre " El Presup~esto en la Dé -

cada de 1 80, Presupuesto con Base Ce ro " . 

En coordinación con INCOLDA realizó un seminario sobre " Admi

nistración por Objetivos " para ejecutivos, un curso de relaciones 

humanas para secretarias, y otro sobre actualización tributaria. 

Realizó un ciclo de conferencias sobre seguridad industrial para 

supervisores. 

Desarrollo local y regional. 

Solicitó al Gobierno Nacional poner en práctica medidas rápidas y 

efectivas ante la crítica situación que atraviesa la industria de la 

confección, principalmente en el campo de la financ iación. 

CAMARA DE COMERCIO DE QUIBDO 

Actividades cívicas. 

Solicitó la ampl iaci6n de la ruta aérea qJ e cubre a Quibdó exten -

diéndola a Mede 11 ín, para beneficiar a los comerciantes. 

Real izó un programa de concientización sobre los deberes y venta

jas de los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones. 



26. 

27. 

70 

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES (Islas) 

Actividades cívicas. 

Creó la Caja de Compensación Familiar de la Cámara de Comercio 

de San Andrés y Providencia, con el fin de mejorar los servicios 

de compensación familiar para los trabajadores de las islas. 

Gestionó la iniciación de operaciones y la plena operación de la Ca

ja de Compensación Familiar CAJASAI. 

Adelantó una campaña cívica para lograr la limpieza en la ciudad. 

En coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, buscó fa

cilitar el otorgamiento de visas para comerciantes locales. 

Desarrollo local y regional. 

Celebró la XII Reunión Institucional de Cámaras de Comercio de la 

Costa Atlántica, cuyo tema a tratar fue el desarrollo del Departa

mento de la Guajira. 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA. 

Cursos, foros y seminarios. 

Realizó una mesa redonda sobre la actual política de crédito para 

el sector agropecuario, y otra sobre la crisis de las instituciones 

y de los partidos políticos. 
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CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL 

Actividades cívicas. 

Promovió una campaña para recolectar fondos para l a adquisición 

de una máquina extintora de incendios. 

Cursos, foros y seminarios. 

En coordinación con la Corporación Financiera Popular, real i.z6 

un curso sobre sistemas contables para las empresas pequeñas, 

y un seminario sobre " Sistemas Contables para Micro-empresas". 

Programó una serie de conferencias sobre Análisis Financieros. 

Desarrollo local y regional. 

La .Junta Directiva visitó las industrias establecidas en la región, 

para conocer mejor los productos, los procesos, los problemas, 

a la vez que fortalecer los vínculos de servicios hacia ellas y sus 

empresarios. 

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Actividades cívicas. 

Promovió la construcción de un parque de recreación infantil. 

Solicitó al SENA la construcción de un Centro Múltiple con el fin 

de lograr mayor y efectiva vinculación del SENA a Sevilla (Valle). 
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Soli.citó al Instituto de Seguros Sociales, construya una el ínica 

en la loca 1 idad. 

Promovió la creación de la Sociedad de Mejoras Públicas y la So

ciedad Protectora de Animales. 

Solicitó al Instituto de Bienestar Familiar, nombre un defensor de 

menores con sede en Sevi.lla. 

Coordinó la construcción de la escuela " Sábados Felices ". 

Elaboró un proyecto sobre cobro de impuestos de industria y comer

cio para c0'1sideraci6n del Concejo. 

Consiguió lote y recursos a fin de iniciar la construcción del cen -

tro recreacional. 

Adelantó una campaña de construcción de vivienda, motivando a 

personas con capacidad económica y al Banco Central Hipotecario. 

Promovió la construcción de la sede del SENA. 

Desarrollo local y regional. 

Solicitó al Ministro de Desarrollo Económico, la normalización de 

los créditos d i rigidos al sector cafetero a través de la Caja Agra -

ria y e 1 Banco Cafetero. 

Colaboró en la construcción del Hotel-teatro Sevilla. 

Actividades culturales. 

Promovió una exposición artesana 1. 
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Cursos, foros y seminarios. 

Dictó un curso sobre ventas y decoración de vitrinas. 

CAMARA DE COfvE RCIO DE SOGAMOSO 

Actividades cívicas. 

Incrementó las campañas de atracción de nuevas industrias hacia 

esa región. 

Integró a las fuerzas cívicas de la región para la realización de 

programas en materia de vías, comunicaciones, mejoramiento ur -

bano, servicios comunitarios y servicios sociales. 

Cursos, foros y seminarios . 

En coordinación con el SENA, realizó tres seminarios : 

" Ventas de Mostrador ", " Relaciones Públicas " y " Seguridad 

Industrial " 

Desarrollo local y regional. 

Promovió un proyecto para la construcción del Centro Comercia 1 

de Sogamoso. 

CAMARA DE COMERCIO DE TULUA 

Publicaciones. 

Tuluá, su presente y su futuro. 
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CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

Actividades cívicas. 

Solicitó al gerente general de la Caja Agraria mayores facultades 

para la oficina de la Caja en Tu maco. 

Solicitó al Ministro de Obras Públicas la terminación de la pavi -

mentación de la carretera Tumaco- Pasto. 

Cursos, foros y seminarios. 

Dictó cursos sobre hotelería y turi.smo. 

CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

Actividades cívicas. 

Organizó la IV Semana Comercial. 

Organizó una campaña de aseo y educación ciudadana. 

Publicaciones. 

Publicó una remembranza de la Cámara y su papel como factor de 

desarrollo de la región. 

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR 

Actividades cívicas. 

Presentó denuncia formal ante la Superintendencia Bancaria por el 
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cobro indebido da interés por parte de algunos bancos locales. 

Se reunió con el Ministro de Justicia la Junta Directiva, J:B ra dis

cutí r la necesidad de abrir una nueva notaría en la ciudad. 

Cursos, foros y seminarios. 

Realizó diversas mesas redondas con partic~pación de todos los 

sectores sobre los principales problemas de la región. 

Desarrollo local y regional. 

Creó una sociedad comercial con el fin de promover la creación 

de factorías industriales en la región. 

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 

Actividades cívicas. 

Solicitó establecer medidas para frenar el creciente contrabando 

surgido en la región. 

Solicitó al Presidente de la Repú blica y al Ministro de Obras Pú -

bli.cas poner en marcha planes de acción para desarrollar la re -

gi6n oriental del país, principalmente construír carreteras, puen

tes, etc. 

Solicitó a la Aeronáutica Civil la agilización de los trabajos que se 

real izan en el Aeropuerto Comercial de Vanguardia. 

Propició la creación de un Coliseo de Ferias y Exposiciones de ca-
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rácter comerC'i.al e industrial. 

Concentró la atención en la construcción de la autopista Bogotá-

Villavicencio a fin de que sea u na realidad en un corto plazo. 
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